MEMORIA 2020

Centro Oftalmológico Láser
Asturias 349, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2228 1985

Centros Médicos y Dentales RedSalud
Pedro Fontova 6650, Huechuraba, Santiago
Teléfono: (2) 2425 6000

Clínica Alemana
Av. Vitacura 5951, Vitacura, Santiago
Teléfono: (2) 2210 1111

Clínica Alemana Temuco
Senador Estébanez 645, Temuco
Teléfono: (45) 220 1201

Clínica Alemana Valdivia
Beauchef 765, Valdivia
Teléfono: (63) 224 6200

Clínica Andes Salud Concepción
Av. Jorge Alessandri 2047, Hualpén, Concepción
Teléfono: (41) 266 6000

Clínica Biobío
Av. Jorge Alessandri 3515, Talcahuano
Teléfono: (41) 273 4200

Clínica Bupa Antofagasta
Manuel Antonio Matta 1945, Antofagasta
Teléfono: (55) 246 8100

Clínica Bupa Reñaca
Anabaena 336, Jardín del Mar, Viña del Mar
Teléfono: (32) 265 8000

Clínica Bupa San José
Juan Noé 1370, Arica
Teléfono: (58) 259 3000

Clínica Bupa Santiago
1

MEMORIA DE GESTIÓN 2020
Clínicas de Chile A.G.
Asociación gremial constituida el 31 de agosto de 2004,
inscrita en el Registro de Asociaciones Gremiales del
Ministerio de Economía bajo el número 3547 del 21 de
septiembre de 2004, con personalidad jurídica a partir de
la publicación del extracto en su acta de constitución el
30 de septiembre de 2004, en el Diario Oficial Nº 37974.

Rut: 65.464.330-K
Av. Vitacura 5093, oficina 1202 Vitacura, Santiago
Teléfonos: (56) (2) 2208 1760 - 2206 2018
E-mail: info@clinicasdechile.cl · www.clinicasdechile.cl

Memoria Clínicas de Chile

Hemos sido testigos de cómo
el sector prestador privado
no solo ha estado a la altura,
sino que ha demostrado la
importancia y rol fundamental
que tiene para la salud de
todos los chilenos. El despliegue
realizado durante este 2020 nos
deja con la convicción de estar
cumpliendo cabalmente nuestra
misión y compromiso con la
salud de los chilenos.
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CAPÍTULO 1

CARTA DEL
PRESIDENTE

emergencia sanitaria y salvar vidas, que es lo que estamos
llamados a hacer. Hemos sido testigos de cómo el sector
prestador privado no solo ha estado a la altura, sino que ha
demostrado la importancia y rol fundamental que tiene para
la salud de todos los chilenos. El despliegue realizado durante
este 2020 nos deja con la convicción de estar cumpliendo

El 2020 lo iniciamos con
esperanza. La crisis social
desatada en octubre del
año anterior nos imponía
nuevos desafíos, como
el repensar nuestro país
y, en especial, la salud
privada, desde una
nueva constitución.

cabalmente nuestra misión y compromiso con la salud de
los chilenos.
Sin embargo, a corto andar, todas las energías y esfuerzos
del sector debieron enfocarse en la atención y manejo de la
pandemia. Desde antes de la llegada del virus a Chile, acorde
a lo que se estaba viviendo en otras partes del mundo, el sector prestador privado comenzó su preparación para afrontar
una alta demanda y una eventual saturación del sistema de
salud. En marzo, nuestro país conoció los primeros casos
de Covid-19. En Santiago, los primeros contagiados fueron
atendidos en instituciones asociadas a este gremio.
De inmediato los prestadores privados de salud se desplegaron en la atención del virus. Adecuación de infraestructura,
contratación de personal, reorganización de espacios y el
esfuerzo incansable de nuestro personal, fueron la pieza

En nombre del directorio de Clínicas de Chile A.G. y del equipo

principal para enfrentar de la mejor manera esta emergencia.

que conforma esta asociación, presentamos nuestra Memoria
Anual, la que da cuenta de la gestión de nuestra entidad

Ya en abril debimos además hacer frente a la suspensión de

gremial durante el 2020.

las cirugías electivas, que afectó radicalmente la actividad
de nuestros asociados y la posibilidad de atender pacientes

Hace un año, en esta misma instancia, definía el 2019 como un

no Covid. Esta situación fue profusamente expuesta y rele-

año difícil y desafiante para nuestro país. Lamentablemente,

vada ante la autoridad y en los medios de comunicación, ya

lo que vivimos durante el 2020 superó cualquier predicción

que avizorábamos listas de espera y pacientes crónicos sin

y puso a prueba a Chile y al mundo ante una pandemia sin

atención oportuna.

precedentes generada por el Covid-19.
Los primeros días de la pandemia también motivaron una
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Desde nuestra actividad, han sido meses de trabajo inten-

intensa actividad parlamentaria, por donde se promovieron

so, donde cada uno de nuestros establecimientos, junto a

proyectos que nos afectaban directamente, como el que

su personal, han dado lo mejor de sí para hacer frente a la

buscaba limitar la rentabilidad del sector privado; el que
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pretendía limitar los precios de insumos; el de congela-

Pese a todas las dificultades, el sector prestador privado ha

miento de precios de prestaciones; y los de índole laboral,

cumplido su tarea y nos sentimos orgullosos de ello. Lo hemos

como la Ley de Protección del Empleo y la suspensión de

demostrado con hechos concretos a la opinión pública, a la

negociaciones colectivas.

autoridad y, especialmente, a las chilenas y chilenos, relevando
el compromiso que tenemos con la salud de nuestro país.

Ante estas iniciativas, Clínicas de Chile llevó a cabo una

Estuvimos a disposición de una red integrada que ha enfrentado

intensa agenda de relacionamiento con los ministerios de

el virus. Pusimos a disposición todas nuestras capacidades y

Trabajo, Economía, Hacienda y Salud, con el fin de expo-

el personal de nuestras clínicas continúa dejando todo por

ner la posición del gremio y las graves implicancias que

atender de la mejor forma a nuestros pacientes.

proyectos como estos podían tener para la sostenibilidad
del sistema prestador privado, el mismo que estaba día a

Esperamos que este 2021, de cara a los procesos masivos de

día en la atención de la emergencia. Al mismo tiempo, se

vacunación, pueda ser el principio del fin de la pandemia, pero

contactó a parlamentarios miembros de las comisiones de

también esperamos que pueda ser el comienzo de grandes

Salud del Senado y la Cámara de Diputados, a quienes se

cambios para Chile. Confiamos en la fortaleza del sector

les expuso los puntos antes mencionados. A esto se suma

prestador privado, lo cual creemos quedará demostrado tras

los vínculos que establecimos con otras instituciones como

la superación del Covid-19.

el Colegio Médico, Fonasa, la Asociación de Isapres y la Superintendencia de Salud, con quienes también compartimos

El comienzo de la discusión constitucional nos impondrá un

las preocupaciones de los prestadores privados de salud.

nuevo desafío. Ante las múltiples miradas que se pueden
plantear respecto de los valores que deben prevalecer en

Por otro lado, con el avance de la pandemia, se generó una

materia de salud, estimamos que el objetivo fundamental

nueva dificultad: la disminución considerable de nuestra

debe ser centrarse en las personas: esto es, avanzar a que las

actividad regular, la que llegó a caer hasta en un 80%. Esto

personas logren acceso a una salud de calidad y oportuna.

generó una situación económica compleja para nuestros

Sin lugar a dudas, muchos de estos aspectos pueden implicar

asociados, lo que se sumaba a las deudas históricas del

importantes cambios, grandes desafíos que nos saquen de

sistema público y por pagos de las atenciones de pacientes

nuestra zona de confort, pero es un paso ineludible que que-

Covid-19. Este fue, y continúa siendo, un tema central de

remos dar y acompañar, porque nos asiste la convicción de

la gestión frente a las autoridades de salud durante el año

siempre buscar lo mejor para nuestros pacientes y para el país.

recién pasado.
También se abogó fuertemente, tanto ante la autoridad

Alfredo Schönherr Monreal

como en los medios de comunicación, por el retome de las

Presidente

atenciones postergadas. La complicación de enfermedades
crónicas y graves, las listas de espera en el sistema público,
fueron y siguen siendo una amenaza para el sistema de
salud que pueden afectar el sistema sanitario, incluso de
manera más grave que el Covid-19.
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CAPÍTULO 2

NUESTRA
MISIÓN
Reunir y representar a los prestadores de salud
privados para impulsar el crecimiento y desarrollo
del sector, junto con promover la calidad asistencial
y la seguridad del paciente, la libre competencia
y la libertad de elección de las personas.

Nuestro objetivo es fomentar el desarrollo y perfeccionamiento armónico de las instituciones de salud asociadas,
promoviendo el diseño de políticas públicas que permitan
a todas las personas aprovechar el conocimiento de gestión eficiente, la experiencia y las competencias del sector
privado para incrementar la cobertura y las opciones de
atención en salud de nuestros pacientes. Creemos que
nuestro deber es abrir espacios para que las personas
puedan ampliar su capacidad de elegir libremente entre
aseguradores y prestadores de salud, con la garantía de
que cada alternativa estará respaldada por un compromiso
real con la calidad y seguridad en la atención.
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CAPÍTULO 3

BALANCE Y
CIFRAS DEL
SECTOR 2020

Los prestadores privados de salud hemos
desplegado un esfuerzo muy importante para
atender de la mejor manera a nuestros pacientes
en esta emergencia, poniendo a disposición
del país todos nuestros recursos materiales,
humanos y profesionales. Nos hemos exigido
al máximo para acoger pacientes Covid-19 de
la red integrada, esto es del sistema público y
privado de salud, trabajando sin descanso junto
a nuestros profesionales para brindarles la
mejor atención disponible.

Con el término del 2020, podemos observar el significativo aporte
del sector prestador privado en la lucha contra la pandemia:
Con recursos propios, aportamos en las semanas más complejas
del 2020 casi 1.300 camas críticas al sistema nacional, representando el 40% de las camas UCI en el momento más álgido de
la crisis sanitaria.
Se debió contratar entre un 15 y un 25% más de personal (12.000 a
15.000 profesionales y técnicos en salud) para atender de manera
adecuada la emergencia y el gran flujo de pacientes que debimos
recibir. De esta forma, los privados pusieron a disposición de la
atención de salud a casi 120 mil funcionarios.
El esfuerzo realizado ha permitido atender la hospitalización de
más de 20 mil personas afectadas por Covid-19, de estas, alrededor
de 8.400 fueron tratadas en unidades de cuidados intensivos. Al
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mismo tiempo, la mitad de estas personas son beneficiarias de
Fonasa y fueron atendidas a través de las modalidades dispuestas
por la red integrada de Covid-19.
A esto se suman las atenciones ambulatorias y los más de 3,2
millones de exámenes PCR que ha efectuado el sector privado.

40%

de camas
UCI

1.300
120
3,2
11

camas
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CAPÍTULO 4

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
2020

COVID-19
Con la llegada del Covid-19 a nuestro país, la Asociación tuvo
una posición activa en relevar las preocupaciones del sector
y atender los desafíos que la pandemia representaría para los
prestadores privados. Para ello ha mantenido, desde inicios del
2020, un contacto permanente y fluido con la autoridad sanitaria, de manera de ayudar a gestionar y coordinar los aspectos
requeridos para la atención de los miles de pacientes que han
necesitado tratamientos y hospitalización en la red integrada
que se conformó entre el sistema público y privado de salud.
Un tema de gran relevancia durante la primera ola de la pandemia
fue la necesidad de aumentar las camas críticas disponibles en
el sistema. Ante este imperativo, y la instrucción emanada de
parte de la autoridad sanitaria, los prestadores privados de salud
debieron duplicar las camas críticas disponibles. La Asociación
se enfocó en coordinar los esfuerzos del sector y destacar lo que
involucraba en términos de personal, infraestructura y equipamiento, ya que se trató de un hito sin precedentes. Además, se
relevó la satisfacción y el compromiso de las clínicas que nos
llevó a poner a disposición del país el 40% de las camas UCI del
sistema, lo que significó un enorme aporte.
Con el objetivo de mantener el posicionamiento activo de Clínicas de Chile en la emergencia, y poner énfasis en la relevancia
y contribución del sector prestador privado en el manejo de
la pandemia de Covid-19, se desarrolló un hito a 6 meses del
primer caso de Covid registrado en Chile. Esta oportunidad comunicacional, que permitió reforzar la presencia y la relevancia
de los prestadores privados en la salud de los chilenos, fue
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desarrollada en dos caminos: gestión de prensa en medios de
comunicación y campaña publicitaria. Los ejes que se comunicaron fueron el trabajo realizado por el sector; el agradecimiento
a todo el personal de salud que ha trabajado duramente durante
la pandemia; y establecer que las clínicas continuarán trabajando
incansablemente para atender las necesidades de salud de las
chilenas y chilenos.
Adicionalmente, para dimensionar el aporte de los prestadores
privados, el área de Estudios de la Asociación levantó las cifras
más relevantes sobre el aporte del sector.
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Hoy seguimos
trabajando sin descanso
para que los efectos
del Covid-19 sean
los menos posible en
términos de vidas y
salud pública.
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PREOCUPACIONES DEL SECTOR
La pandemia del Coronavirus provocó una baja dramática en
la actividad habitual de los prestadores privados, ya que las
personas postergaron sus atenciones y tratamientos por temor
al contagio de Covid-19.
A esta delicada situación se sumó la deuda histórica que el
sistema público mantiene con los prestadores privados y las
deudas por pacientes Covid-19 que se fueron acumulando. Esto,
durante gran parte del 2020, puso en jaque la sostenibilidad de
muchos de nuestros asociados. Ante esto, se elaboró un plan
de acción para exponer la situación financiera del sector. El plan
incluyó múltiples audiencias y reuniones con el director de Fonasa, Marcelo Mosso, con el superintendente de Salud, Patricio
Fernández, con la Subsecretaría de Redes Asistenciales y con
el ministro de Salud, Enrique Paris. Asimismo, se relevó el tema
mediáticamente de forma de hacer un llamado a la autoridad
para que los pagos se agilizaran.
Además, a raíz de las gestiones realizadas por la Asociación, fuimos
invitados por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para
analizar la situación del sector, instancia en la que se expusieron
todos los puntos que eran de preocupación para el gremio.
Junto a esto, con el objetivo de relevar la delicada situación
financiera que enfrentaba el sector, se gestionaron entrevistas y
publicaciones en los medios de comunicación. Entre las temáticas
abordadas en los medios estuvo la deuda del sector público, la
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disminución de ingresos en el período marzo-mayo, opciones de
créditos blandos y la preocupación por los cambios en las reglas
del juego regulatorias durante la emergencia.
Las gestiones de Clínicas de Chile propiciaron que durante el
segundo semestre se estableciera una mesa de trabajo con
Fonasa, para reevaluar los valores y pesos GRD que el seguro
público de salud estaba utilizando para el pago de los pacientes
Covid-19. Esta instancia permitió una readecuación retroactiva de
los valores. Respecto de los pagos adeudados, si bien ha habido
avances, esta sigue siendo una preocupación importante en la
gestión de nuestra Asociación.
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POSTERGACIÓN DE ATENCIONES
Otro de los efectos colaterales que tuvo la pandemia de Coronavirus fue la postergación de las atenciones no Covid-19.
Como tema de salud pública, esta es una problemática que no
solo traerá consecuencias en el corto plazo, sino también en el
mediano y largo plazo, por las patologías que no serán diagnosticadas a tiempo, los enfermos crónicos que no tendrán atención
oportuna y por las listas de espera del sistema público que se
continuarán acrecentando.
Para abordar este tema, Clínicas de Chile se enfocó en relevar
que las clínicas son lugares seguros para atenderse, dadas las
medidas de seguridad que se han implementado. Además, nos
enfocamos en destacar la importancia de que las personas retomen sus atenciones de enfermedades críticas y crónicas. Para
esto, entre los asociados de Clínicas de Chile, y con el apoyo del
Consejo Médico de la Asociación, se recabaron cifras concernientes
a la baja que ha tenido la detección de cánceres y el descenso en
las consultas de enfermedades clásicas como la hipertensión y
la diabetes. Con estos datos, se gestionaron diversas entrevistas
para nuestros voceros, en los que expusieron la preocupación del
sector ante la baja en atenciones, además de hacer el llamado
a que las personas retomaran sus atenciones. Para abordar esta
problemática desde el mundo médico, se solicitó reunión con
la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.
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Junto a las atenciones, se insistió en el reagendamiento de las
intervenciones quirúrgicas postergadas durante la emergencia.
También se realizó un levantamiento de datos por parte de la
Gerencia de Estudios, datos que fueron destacados ampliamente
en la prensa.
Al finalizar el año, y con una segunda ola de la pandemia acercándose, la Asociación, a través de una carta a El Mercurio, apuntó
a relevar que el mantenimiento de las atenciones no Covid-19
era fundamental. Se declaró que el sistema de salud ya estaba
viviendo una segunda ola de otras patologías que fueron desatendidas, por lo que estas postergaciones de atenciones no
podían repetirse en una eventual segunda ola.
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REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB
El 13 de julio se dio inicio a la presencia de Clínicas de Chile en las
redes sociales. Las cuentas de la Asociación fueron habilitadas
en las plataformas de Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
Con un equipo digital dedicado, se comenzó a desarrollar un plan
digital, que permitiera relevar a Clínicas de Chile en la opinión
pública a través de las redes sociales.
La estrategia inicial estuvo enfocada en tres aspectos: en primer
lugar, dar a conocer a la Asociación y dimensionar el aporte que
los prestadores privados de salud representan para la salud de
todos los chilenos; en segundo término está destacar el inmenso
aporte y esfuerzo que el sector ha realizado para enfrentar la
pandemia de Covid-19; y por último, resaltar el llamado a que
las personas retomen sus atenciones de salud. Hasta el 31 de
diciembre, la comunidad activa de Clínicas de Chile, es decir,
seguidores en las redes sociales, sumaba más de 2.500 personas.
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Las campañas que se han realizado, entre las que están reconocimiento de marca, autocuidado, importancia del sector y retorno
a consultas médicas, han permitido un alcance de más de 4 millones de personas (4.009.988). Nuestras publicaciones han sido
vistas casi 8 millones de veces (7.957.605). Estas activaciones han
permitido casi 240 mil ingresos a nuestra página web (237.491).

4

millones
de personas
alcanzadas

2.500
240
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Pese a todas las dificultades, el sector
prestador privado ha cumplido su tarea
y nos sentimos orgullosos de ello. Lo
hemos demostrado con hechos concretos
a la opinión pública, a la autoridad y,
especialmente, a las chilenas y chilenos,
relevando el compromiso que tenemos
con la salud de nuestro país. Estuvimos a
disposición de una red integrada que ha
enfrentado el virus. Pusimos a disposición
todas nuestras capacidades y el personal
de nuestras clínicas continúa dejando
todo por atender de la mejor forma a
nuestros pacientes.
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA
La pandemia propició la presentación de diversos proyectos de
ley, los cuales fueron abordados por la presidencia y gerencia
de Clínicas de Chile, de manera de encauzar las acciones comunicacionales y de relacionamiento correspondientes. Algunas
de las iniciativas que convocaron nuestra atención fueron los
proyectos para limitar la rentabilidad del sector privado; para
limitar los precios de insumos; para congelar los precios de
prestaciones, entre otros.
Por otro lado, en noviembre, se presentó un proyecto de ley que
busca limitar rentabilidad de valores de exámenes y procedimientos. Ante esto, Clínicas de Chile elaboró un plan de acción para
abordar la tramitación del proyecto en el parlamento, desarrollando una agenda de relacionamiento para exponer la posición
del gremio ante los parlamentarios involucrados en el proyecto.
Otros proyectos relevantes, ante los cuales la Asociación ha mantenido constante atención son la Reforma a Fonasa y al sistema
privado. En septiembre, esta Asociación fue invitada a exponer en
la Comisión de Expertos para las Reformas de Isapres y Fonasa, la
que estaba liderada por el doctor Enrique Accorsi. En la instancia,
el presidente de Clínicas de Chile expuso las preocupaciones e
intereses del sector ante las reformas y el futuro de la salud en Chile.
En octubre, el Gobierno decidió reingresar el proyecto de Reforma
a Fonasa a través del Senado, para que esta iniciativa y la Reforma
al Sistema Privado sean tramitados en conjunto por la Comisión
de Salud de la Cámara Alta. Actualmente, ambos proyectos están
siendo tratados por la Comisión de Salud del Senado y sus avances
están siendo monitoreados periódicamente por nuestra Asociación.
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CAPÍTULO 5

CLÍNICAS DE
CHILE EN
LOS MEDIOS

Clínicas de Chile mantuvo una importante presencia en los temas
que marcaron la pauta de Salud durante el 2020, especialmente
ante la pandemia de Covid-19 que está afectando a Chile y al
mundo. Al mismo tiempo, la presencia mediática ha sido fundamental para exponer las problemáticas de nuestros asociados.
En específico, el 2020, la Asociación tuvo apariciones en los
diferentes medios de comunicación, incluyendo prensa escrita,
radio y televisión, con entrevistas, opiniones y cartas al director.
La gestión de comunicaciones realizada durante el 2020 permitió
que la Asociación fuera destacada en más de 250 publicaciones
que incluyeron vocerías de su Presidente y Gerenta General, así
como el Presidente del Consejo Médico.

250
Más de
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CAPÍTULO 6

MESA
DIRECTIVA
El Directorio de Clínicas de Chile A.G.
tiene por función definir las líneas
de acción de la Asociación,
resguardando la libre competencia
en la industria, promoviendo el
desarrollo y perfeccionamiento
del sector.
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Está integrado por un grupo de representantes de instituciones asociadas, quienes se desempeñan en el cargo por
un período de tres años.

Alfredo Schönherr M.
PRESIDENTE

Gonzalo Grebe N.
VICEPRESIDENTE
Gerente general Andes Salud

Manuel Serra C.
TESORERO
Gerente general Clínica Indisa

25

Memoria Clínicas de Chile

CAPÍTULO 7

DIRECTORES
M. Javier Álvarez P.
DIRECTOR CLÍNICA
Sanatorio Alemán de Concepción

Alejandro Canavati R.
GERENTE GENERAL
Red de Salud UC Christus

Ignacio García-Huidobro H.
GERENTE GENERAL
Clínicas Bupa Chile

Dr. Juan Pablo Pascual B.
DIRECTOR MÉDICO
Empresas RedSalud S.A.
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Arturo Peró C.
GERENTE DE OPERACIONES DE PRESTADORES
Empresas Banmédica

Cristián Piera M.
GERENTE GENERAL
Clínica Alemana

Sebastián Reyes G.
GERENTE GENERAL
Empresas RedSalud S.A.

Juan Pablo Uribe R.
CEO DE PRESTADORES BANMÉDICA PARA CHILE Y PERÚ
Empresas Banmédica S.A.
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CAPÍTULO 8

CONSEJO
MÉDICO
Clínicas de Chile A.G. cuenta con
un Consejo Médico conformado
por Directores Médicos de las
instituciones representadas en
el Directorio, que actúa como
asesor técnico, aportando la visión
médica y científica a los temas que
se abordan en la Asociación, siendo
su eje central de acción los asuntos
relacionados con la calidad
y buenas prácticas.

28

Memoria Clínicas de Chile

CAPÍTULO 8 / CONSEJO MÉDICO

Presidente:

Dr. Cristián Ugarte P.
DIRECTOR MÉDICO
Empresas Banmédica
Miembros:

Dra. María Liliana Escobar A.
SUBDIRECTORA MÉDICA DE CALIDAD
Empresas RedSalud S.A.

Dr. Francisco Garrido C.
GERENTE MÉDICO
Red de Clínicas Andes Salud

Dr. Bernd Oberpaur W.
MÉDICO DIRECTOR
Clínica Alemana

Dr. Jaime Santander T.
DIRECTOR MÉDICO
Red de Salud UC Christus
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CAPÍTULO 9

EQUIPO DE
TRABAJO

Clínicas de Chile A.G. cuenta con
un equipo profesional especializado
a cargo de las tareas de gestión,
administración, estudios y tratamiento
de las materias legales en salud.

El Directorio y el Consejo Médico dan las directrices a este
equipo de gestión, cuya labor es coordinar a los asociados,
mantener las relaciones con las autoridades y otros actores
relevantes del sector; desarrollar investigaciones, análisis y
estudios en salud; organizar las actividades que la Asociación
programa para sus asociados; seguir la actividad legislativa en
materias atingentes a la industria; manejar las relaciones con
los medios de comunicación y atender los diversos asuntos
que sean de interés de los socios.
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Ana María Albornoz C.
GERENTA GENERAL
Ingeniera comercial

María Eugenia Salazar C.
GERENTA DE ESTUDIOS
Ingeniera comercial

Beatriz Baeza Y.
ASISTENTE DE GERENCIA

Juan Pablo Pomés P.
ASESOR LEGAL
Abogado
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CAPÍTULO 10

ASOCIADOS
Centro Oftalmológico Láser
Asturias 349, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2228 1985

Centros Médicos y Dentales RedSalud
Pedro Fontova 6650, Huechuraba, Santiago
Teléfono: (2) 2425 6000

Clínica Alemana
Av. Vitacura 5951, Vitacura, Santiago
Teléfono: (2) 2210 1111

Clínica Alemana Temuco
Senador Estébanez 645, Temuco
Teléfono: (45) 220 1201

Clínica Alemana Valdivia
Beauchef 765, Valdivia
Teléfono: (63) 224 6200

Clínica Andes Salud Concepción
Av. Jorge Alessandri 2047, Hualpén, Concepción
Teléfono: (41) 266 6000

Clínica Biobío
Av. Jorge Alessandri 3515, Talcahuano
Teléfono: (41) 273 4200

Clínica Bupa Antofagasta
Manuel Antonio Matta 1945, Antofagasta
Teléfono: (55) 246 8100

Clínica Bupa Reñaca
Anabaena 336, Jardín del Mar, Viña del Mar
Teléfono: (32) 265 8000
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Clínica Bupa San José

Clínica Oftalmológica Pasteur

Juan Noé 1370, Arica
Teléfono: (58) 259 3000

Av. Luis Pasteur 5917, Vitacura, Santiago
Teléfono: (2) 2520 5900

Clínica Bupa Santiago

Clínica Puerto Montt

Av. Departamental 1455, La Florida, Santiago
Teléfono: (2) 3240 5600

Calle Panamericana Nte. 400, Puerto Montt
Teléfono: (65) 248 4800

Clínica Ciudad del Mar

Clínica Puerto Varas

Calle 13 Norte 635, Viña del Mar
Teléfono: (32) 245 1000

Dr. Otto Bader 810, Puerto Varas
Teléfono: (65) 258 2100

Clínica Colonial

Clínica RedSalud Elqui

Palacio Riesco 4515, Huechuraba, Santiago
Teléfono: (2) 2578 8500

Avda. El Santo 1475, La Serena
Teléfono: (51) 256 3000

Clínica Dávila

Clínica RedSalud Magallanes

Av. Recoleta 464, Recoleta, Santiago
Teléfono: (2) 2730 8000

Av. Bulnes 01448, Punta Arenas
Teléfono: (61) 220 7200

Clínica Hospital del Profesor

Clínica RedSalud Mayor Temuco

Alameda 4860, Estación Central, Santiago
Teléfono: (2) 2299 6000

Avda. Gabriela Mistral 01955, Temuco
Teléfono: (45) 231 0200

Clínica Indisa

Clínica RedSalud Providencia

Av. Santa María 1810, Providencia, Santiago
Teléfono: (2) 2362 5555

Av. Salvador 100, Providencia, Santiago
Teléfono: (2) 2 366 2000

Clínica Los Carrera

Clínica RedSalud Santiago

Caupolicán 958, Quilpué
Teléfono: (32) 253 9800

Alameda 4850, Estación Central, Santiago
Teléfono: (2) 2998 3000

Clínica MEDS

Clínica RedSalud Valparaíso

Av. José Alcalde Délano Nº 10.581, La Dehesa, Santiago
Teléfono: (2) 2499 6400

Av. Brasil 2350, Valparaíso
Teléfono: (32) 381 8100
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Clínica RedSalud Vitacura

Fundación Arturo López Pérez

Av. Tabancura 1185, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2395 4000

Av. Rancagua 878, Providencia, Santiago
Teléfono: (2) 2420 5100

Clínica Sanatorio Alemán

Hospital Clínico Fusat

Pedro de Valdivia 801, Concepción
Teléfono: (41) 279 6000

Carretera El Cobre 1002, Rancagua
Teléfono: (72) 2204 100

Clínica Santa María

Hospital Clínico Viña del Mar

Av. Santa María 0500, Providencia, Santiago
Teléfono: (2) 2913 0000

Limache 1741, Viña del Mar
Teléfono: (32) 2323 800

Clínica UC, San Carlos

Instituto Oftalmológico Puerta del Sol

Camino El Alba 12351, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2754 8700

Puerta del Sol 36, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2411 5700

Clínica Universidad Católica

Instituto Radiomedicina Iram

Lira 40, Santiago
Teléfono: (2) 2384 6000

Américo Vespucio Norte 1314, Vitacura, Santiago
Teléfono: (2) 2754 1700

Clínica Universidad de los Andes

Vidaintegra

Avenida Plaza 2501, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2618 3000

Pérez Valenzuela 1245, Providencia, Santiago
Teléfono: (2) 2410 7400

Clínica Universitaria Puerto Montt
Avenida Bellavista N° 123, Puerto Montt
Teléfono: (65) 220 9800

Clínica Vespucio
Av. Serafín Zamora 190, La Florida, Santiago
Teléfono: (2) 2470 7000
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